Greetings EUFSD family,
I hope my email finds you well!
I share with you important information about the next phase of our reopening process.
About four weeks ago, we sent out a survey regarding interest in a four day model. As of
today, we received 191 responses and approximately 85% responded that they are
interested in a 4-day a week model, should we be able to reduce below the 6 feet of social
distance in the classrooms. As I communicated in last week’s update, the EUFSD has a
3-Part plan for the next phase of our reopening plan, which includes:
1. K-12 schedule changes beginning after spring recess (Tuesday, April 6th) - This
will result in the elimination of the A and B cohort model for most students
(students who are 100% remote may choose to remain remote)
2. Increased vaccination access for all staff
3. Voluntary surveillance testing using a rapid test for students and staff
Over the past month, our district teams developed a layered risk mitigation protocol
that was based on the everchanging guidance from health professionals. This new
information will assist us with safely transitioning to more in-person learning. Some
may be asking, what is different today than when we reopened in September? There has
been much progress made in understanding the virus and its spread. Secondly, there is
much evidence that demonstrates the spread of the virus has been very low in schools.
Lastly, we believe there will be a shift for physical distancing in our classrooms that will
move us away from a simple measurement, when 6 feet of distance is not possible.
One resource that will assist in our layered mitigation will be the use of barriers in the
classrooms when 6 feet of social distancing is not possible. The new reopening plans
have received support from Westchester County officials, as well as our elected officials.
The Westchester County Assembly delegation in Albany has expressed their support to
the New York State Department of Health for increasing in-person student attendance
in schools through the use of barriers when 6 feet cannot be maintained.
Throughout our previous Hybrid Model, Wednesdays served as an important function
in providing teacher planning and preparation time as well as provided students with
time for enrichment and intervention services. As we move into the next phase of our
reopening plans, we will continue to have all students work remotely on Wednesdays.
The time on Wednesdays will also allow us to conduct surveillance testing as another
layer to our mitigation efforts.

As we move into this next phase of planning, it is important that we remain informed
about the COVID-19 risks, continue to observe safety measures, and follow the
important updates available. We look forward to the anticipated guidance from New
York State Department of Health so that we may move toward our next phase of
reopening. In the upcoming weeks, you may expect more specific information from your
child’s principal.
As always, if you have any questions, please do not hesitate to contact your child’s school
for more information.
Sincerely,

Dr. Marc P. Baiocco, Superintendent of Schools

Saludos familia de EUFSD,
¡Espero que mi correo electrónico les encuentre bien!
Comparto con ustedes información importante sobre la próxima fase de nuestro proceso
de reapertura. Hace unas cuatro semanas, enviamos una encuesta sobre el interés en un
modelo de cuatro días. Al día de hoy, recibimos 191 respuestas y aproximadamente el
85% respondió que están interesados en un modelo de 4 días a la semana, en caso de
que podamos reducir por debajo de los 6 pies de distancia social en los salones de clases.
Como comuniqué en la actualización de la semana pasada, el EUFSD tiene un plan de 3
partes para la próxima fase de nuestro plan de reapertura, que incluye:
1. Los cambios de horario de K-12 comienzan después del receso de primavera
(martes 6 de abril): esto dará como resultado la eliminación del modelo de
cohorte A y B para la mayoría de los estudiantes (los estudiantes que son 100%
remotos pueden optar por permanecer remotos)
2. El aumento del acceso a la vacunación para todo el personal
3. Pruebas de vigilancia voluntarias usando una prueba rápida para estudiantes y
personal
Durante el mes pasado, nuestros equipos distritales desarrollaron un protocolo de
mitigación de riesgos en capas que se basó en la guía siempre cambiante de los
profesionales de la salud. Esta nueva información nos ayudará a realizar una transición
segura a un aprendizaje más en persona. Algunos se preguntarán, ¿qué es diferente hoy

que cuando reabrimos en septiembre? Se ha avanzado mucho en la comprensión del
virus y su propagación. En segundo lugar, hay mucha evidencia que demuestra que la
propagación del virus ha sido muy baja en las escuelas. Por último, creemos que habrá
un cambio de distanciamiento físico en nuestros salones de clases que nos alejará de una
medición simple , cuando no sea posible una distancia de 6 pies.
Un recurso que ayudará en nuestra mitigación en capas será el uso de barreras en los
salones de clases cuando no sea posible un distanciamiento social de 6 pies. Los planes
nuevos de reapertura han recibido el apoyo de los funcionarios del condado de
Westchester, así como de nuestros funcionarios electos. La delegación de la Asamblea
del Condado de Westchester en Albany ha expresado su apoyo al Departamento de
Salud del Estado de Nueva York para aumentar la asistencia de estudiantes en persona a
las escuelas mediante el uso de barreras cuando no se pueden mantener 6 pies.
A lo largo de nuestro Modelo Híbrido anterior, los miércoles cumplieron una función
importante al proporcionar tiempo de planificación y preparación para los maestros, así
como también brindaron a los estudiantes tiempo para los servicios de enriquecimiento
e intervención. A medida que avanzamos hacia la siguiente fase de nuestros planes de
reapertura, continuaremos trabajando de forma remota los miércoles. El horario de los
miércoles también nos permitirá realizar pruebas de vigilancia como una capa más de
nuestros esfuerzos de mitigación.
A medida que avanzamos hacia esta siguiente fase de planificación, es importante que
nos mantengamos informados sobre los riesgos de COVID-19, continuemos observando
las medidas de seguridad y sigamos las actualizaciones importantes
disponibles.Esperamos la orientación anticipada del Departamento de Salud del Estado
de Nueva York para que podamos avanzar hacia nuestra próxima fase de reapertura. En
las próximas semanas, puede esperar información más específica del director de su hijo.
Como siempre, si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la escuela de su
hijo para obtener más información.
Atentamente,

Dr. Marc P. Baiocco, Superintendente de Escuelas

